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MESA 3 MIPYME: 

«Capacitación y Desarrollo de 

Competencias»



Compromisos ChileValora

1

Ampliar cobertura y financiamiento de procesos de certificación para 
EMT (dueño y sus trabajadores)

• Impulsar procesos de certificación en el perfil «Gestor Mype» (aprox. 500 
personas) y en otros perfiles en sectores/subsectores con alta presencia 
de las Mipymes que sean acordados.

• Financiamiento: programa Subsidio a la Certificación SENCE, Becas 
OTIC, 

•Dato actual: el 18% aprox. de las personas certificadas a la fecha 
pertenecen al sector de las EMT. (Este dato se irá precisando en la 
medida que se cuente con información que provendrá de un convenio 
con el SII).



Compromisos ChileValora

2

Evaluar pertinencia del Catálogo Nacional de Competencias Laborales 
en el sector de las Mipyme

•Se financiará estudio sobre el catálogo actual (800 perfiles) a fin de 
identificar presencia del sector de EMT y áreas a potenciar.

•Primeros resultados: Tercer trimestre de 2015

• Identificar nuevos perfiles laborales relevantes para este sector y 
avanzar en su respectiva traducción formativa (planes)

•Dato actual: se estima que el 11% de los perfiles actuales corresponden 
a sectores preferentemente Mipymes



Compromisos ChileValora

3

Potenciar la presencia de organizaciones representativas Mipyme en los 
OSCL tripartitos de ChileValora

• Levantamiento de la situación actual (en el marco del mismo estudio ya 
mencionado)

• Identificar uno o dos sectores/subsectores prioritarios y proponer los 
cambios necesarios para mejorar la participación del sector

•Dato actual: en la actualidad existen 50 OSCL conformados



Algunos Antecedentes 

N° de personas certificadas  a marzo de 2015 en Gestor 
Mype

1.296 - 738 mujeres y 558 hombres 
(Ocupa el lugar 7 entre los 10 
perfiles con más certificaciones)

N° de personas evaluadas y certificadas durante período 
Enero2014- Marzo 2015 en Gestor MYPE

154 (Ocupa el lugar 7 entre los 10 
perfiles con más certificaciones en el 
año 2014)

Certificaciones a marzo 2015 en otros perfiles del segmento 
de EMT (garzón, maestro de cocina, mucama, recepcionista, 
barman,buzo marsicador, panificador, jardinero, ayudante 
pastelero, anfitrión, etc.)

10.477

N° Centros con alcance en el Perfil de Gestor Mype

ECERLAB LIMITADA

Universidad Católica del Norte

Universidad Técnica Federico Santa 
María

Certificadora Laboral CPCC SpA

N° de Evaluadores habilitados Gestor Mype 57



Estado del Arte Compromisos

COMPROMISO 1: 
Ampliar cobertura y financiamiento de procesos de certificación para EMT

Meta Lo realizado al 7/septiembre Próximos Pasos 

1.1Impulsar procesos de 

certificación en el perfil 

de gestor mype y otros 

perfiles del catálogo que 

sean pertinentes a este 

sector en, al menos, 500 

personas. 

• Con fecha 21 de agosto se envió 

instrumento simple al Ministerio de 

Economía, para ser distribuido a los 

gremios integrantes de la Mesa 3 

para solicitar identificación de 

demanda por certificación en el 

perfil del Gestor Mype. (Ver en 

lámina siguiente formato matriz 

envida)

• Plazo de envío: 25 de septiembre. 

• Recepción y sistematización 

de demanda levantada. 

• Sence realizará proceso de 

licitación pública a los  

Centros de Certificación 

acreditados por ChileValora 

(Plazo: octubre)

• Inicio ejecución proceso de 

evaluación y certificación. 

(Plazo: diciembre)

1.2 Gestionar procesos de 

financiamiento con 

SENCE (Subsidio/Becas 

OTIC) y comprometer a 

los Centros de 

Certificación de 

ChileValora. 

• Sence comprometió recursos vía 

Programa Subsidio a la 

Certificación 

• Poner recursos a disposición 

a través de licitación 

pública.



Matriz Levantamiento Demanda x Certificación 

Nombre Asociación Gremial responsable del 

levantamiento de demanda 

 

Nombre persona contacto de la Asociación Gremial  

Datos contacto persona de contacto Asociación 

Gremial 
Mail: Teléfono:  

 

Nombre Perfil Región N° de 

Candidatos 

Área o Sector 

Productivo 

Candidatos 

Nombre Persona de 

Contacto en la Región 

Mail persona contacto 

en la región 

Teléfono persona 

de contacto en la 

región 

Gestor Mype Arica y Parinacota      

Gestor Mype Tarapacá      

Gestor Mype Antofagasta      

Gestor Mype Atacama      

Gestor Mype Coquimbo      

Gestor Mype Valparaíso      

Gestor Mype Metropolitana      

Gestor Mype O´Higgins      

Gestor Mype Maule      

Gestor Mype Biobío      

Gestor Mype La Araucanía      

Gestor Mype Los Rios      

Gestor Mype Los Lagos      

Gestor Mype Aysen      

Gestor Mype Magallanes      

 

Plazo de entrega: Viernes 25 de septiembre hasta las 17:00 hrs.

Enviar a : Loreto Méndez - Jefa de Relaciones Institucionales de ChileValora 

Mail: lmendez@chilevalora.cl / Teléfono: +56224114800



Estado del Arte Compromisos

COMPROMISO 2:
Evaluar pertinencia del Catálogo Nacional de Competencias Laborales en el sector de las 
Mipyme

Meta Lo realizado al 7/septiembre Próximos Pasos 

2.1 Estudio presencia de 

la MYPYME en el 

Sistema Nacional de 

Certificación de 

Competencias

Se contrató consultor para la ejecución de un estudio 

que analizará la presencia de las MYPYMES en el 

Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

Laborales, ChileValora, el que tendrá tres objetivos 

centrales:

a. Analizar la participación y presencia de las 

MiPYMES en los Organismos Sectoriales de 

Competencias Laborales. 

b. Analizar la oferta de perfiles de competencias 

laborales del catálogo nacional, a fin de identificar 

cuáles de ellos se adecúan y son pertinentes a las 

necesidades del sector de las MYPYMES.

c. Analizar la participación de MYPYMES en los 

procesos de Evaluación y Certificación desde el 

2002 a 2015. Para ello se cruzará la información de 

las certificaciones otorgadas y el tamaño de las 

empresas a las que pertenecen, con la 

información de los contribuyentes del SII.

• Designar tres

representantes de los 

gremios para 

participar en el 

equipo de 

contraparte del 

estudio.



Carta Gantt Estudio (septiembre-diciembre 2015) 

Semanas
Etapas e Informes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Entrega ChileValora la documentación de los Organismos Sectoriales y las 
organizaciones empresariales que los componen. x
Entrega ChileValora la información acerca de instancias (mesas 
estratégicas, paneles de expertos y mesas técnicas)  que se relacionan con 
los OSCL que aportan información útil respecto de la participación de las 
EMT en el Sistema x

Consultor analiza Información emitida por ChileValora x x

Informe N°1: Análisis participación de las Empresas de Menor Tamaño en 
los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales. X

Análisis ChileValora del informe emitido por el consultor x
Entrega ChileValora de la Información de los perfiles de Competencias 
Laborales x
Definición del enfoque  y supuestos, asociados al proceso de clasificación 
de perfiles de acuerdo a la  organización de la actividad productiva  x

Análisis de la Información emitida por ChileValora x x x
Informe N° 2: Análisis de los perfiles de competencias laborales presentes 
en el catálogo a septiembre de 2015, de acuerdo al subsector y sector al 
que pertenecen, identificando aquellos con mayor potencial de uso en las 
EMT x
Análisis  de la Contraparte de ChileValora del informe emitido por el 
consultor x

Entrega ChileValora la información proporcionada por el SII x
Análisis de los evaluados y certificados, según región, sector, subsector y 
perfil que incluya el tamaño de la empresa, x x
Informe N°3: Análisis de la participación de las empresas de menor 
tamaño en los procesos de evaluación y certificación 2002-2014. x
Análisis  de la Contraparte de ChileValora del informe emitido por el 
consultor x

Informe final ( incorpora todas las correcciones a los informes parciales) x x



Estado del Arte Compromisos

COMPROMISO 3: 
Potenciar la presencia de organizaciones representativas Mipyme en los OSCL tripartitos de 
ChileValora

Meta Lo realizado al 7/septiembre Próximos Pasos 

1.1 Estudio presencia de la 

MYPYME en el Sistema 

Nacional de Certificación 

de Competencias

• Ver compromiso 2.1 • En función de los resultados 

del estudio elaborar plan de 

trabajo

2.2 Reconformación del OSCL 

del sector de empresas de 

menor tamaño

• Ver láminas siguientes con la 

conformación inicial del Organismo 

Sectorial en el marco de ChileValora 

y situación del perfil Gestor Mype. 

• Designar representes de los 

gremios para elaborar plan de 

trabajo para la 

reconformación del 

Organismo Sectorial.

• Contraparte ChileValora: Igor 

Dedic – Jefe de 

Competencias 



Organismo Sectorial Gestor Mype



Situación del Perfil de Gestor Mype

1. El perfil de Gestor MYPE - código P-7000-1120-001-V02- fue acreditado por ChileValora el 07-07-

2010 a través de la Resolución Exenta N° 73, que reconoció las Unidades de Competencia

Laboral que habían sido levantadas durante la fase demostrativa del Sistema.

2. Al año siguiente, con fecha 01-08-2011 ChileValora amplió la vigencia del perfil por un año más

hasta el 31-08-2012 a solicitud del OSCL recientemente conformado. Luego, en el marco de un

Proyecto de Competencias Laborales, el perfil registró una nueva actualización que implicó una

ampliación de su vigencia por tres años hasta el 30-06-2015.

3. El perfil de Gestor MYPE pertenece actualmente al sector Actividades profesionales, científicas y

técnicas, subsector Gestión y administración de empresas, y su última fecha de vigencia era el

30 de junio de 2015.

4. Actualmente, el OSCL no se encuentra activo y han surgido nuevas organizaciones en este

segmento de empresas, por tanto en la Sesión Ordinaria N° 64 del 18/06/2015, el Directorio de

ChileValora resolvió ampliar la vigencia de este perfil por 6 meses, hasta el 31 de diciembre del

2015.

5. El objetivo de esta nueva ampliación de vigencia fueron dos:

i. Permitir que el OSCL vuelva a reconformarse con la participación de las organizaciones

más representativas de este segmento de empresas y sea esta instancia quien retome el

liderazgo sobre la participación en el Sistema; y

ii. Cautelar los procesos de evaluación y certificación en curso en este perfil.



Muchas Gracias!!


